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ACUERDOS 
       XIX. SESIÓN ORDINARIA 

CONSEJO REGIONAL DE TARAPACA 
IQUIQUE, 19 DE OCTUBRE DE  2017 

 
  

1.-  Se acordó por la mayoría de los consejeros regionales presentes, el acta de la IX.  Sesión 
Ordinaria, celebrada el 9 de Mayo de 2017. 

Se deja constancia que de los  13 consejeros regionales votaron por la aprobación la Sra. Gladys 
Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; José Miguel Carvajal Gallardo; Rubén Berríos Camilo; 
Haroldo Quinteros Bugueño; Jorge Zavala Valenzuela; Lautaro Lobos Lara; e Isidoro Saavedra 
Contreras.  

Se abstienen de votar el Sr. José Lagos Cosgrove; Espártago Ferrari Pavez; y Felipe Rojas 
Andrade. 

No se registra el voto de la Sra. Patricia Pérez Zamorano; y del Sr. Iván Pérez Valencia, por 
ausencia en Sala al instante de la votación. 

 
2-   Se deja constancia que ante solicitud del Sr. Isidoro Saavedra Contreras, respaldada por el Sr. 

Espártago Ferrari Pavez, se generó consenso unánime sin registro de oposición al cambio del 
orden de los temas contemplados en Tabla, pasando a tratarse enseguida el punto de Incidentes, 
teniendo presente la presencia de público interesado en determinadas decisiones      

Se deja constancia que estaban 11 consejeros regionales presentes la Sra. Gladys Matus Olivares; 
y el Sr. Luis Carvajal Veliz; José Miguel Carvajal Gallardo; Rubén Berríos Camilo; Haroldo 
Quinteros Bugueño; Jorge Zavala Valenzuela; José Lagos Cosgrove; Espártago Ferrari Pavez;  
Felipe Rojas Andrade; Lautaro Lobos Lara; e Isidoro Saavedra Contreras.  

La Sra. Patricia Pérez Zamorano; y del Sr. Iván Pérez Valencia, estaban ausentes en Sala al 
instante de la petición. 

3-   Se deja constancia que se solicitó por el Sr. Isidoro Saavedra Contreras: 

UNO.-  Que se oficie para que se devuelva a Canadela el terreno que ocupaba en la comuna de 
Alto Hospicio, y para facilitar el emplazamiento como emergencia de las familias y personas cuyas 
viviendas fueron dañadas por el terremoto y sismos de abril de 2014, atendido que actualmente 
se está trasladando a los pobladores y se les habría engañado por los encargados de deportes de 
la época, el Sr. Seremi de Deporte, el Director Regional de IND y también se remita oficio a la Srta. 
Intendenta Regional, porque se vendieron los terrenos a una empresa constructora;     

DOS.- Que se disponga de servicios higiénicos adecuados a los funcionarios y consejeros 
regionales, limitados actualmente por las obras de mejora que se realizan en el edificio que ocupa 
el Gobierno Regional de Tarapacá; y 

TRES.- Que la Intendenta Regional deje de contratar personas con cargo al Programa 01, sobre 
gastos de funcionamiento de 2017, del GORE.         

Se deja constancia que estaban presentes 11 consejeros regionales: la Sra. Gladys Matus 
Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; José Miguel Carvajal Gallardo; Rubén Berríos Camilo; Haroldo 
Quinteros Bugueño; Jorge Zavala Valenzuela; José Lagos Cosgrove; Espártago Ferrari Pavez; 
Felipe Rojas Andrade; Lautaro Lobos Lara; e Isidoro Saavedra Contreras.  

La Sra. Patricia Pérez Zamorano y del Sr. Iván Pérez Valencia, estaban ausentes en Sala al 
instante de la petición. 

4-   Se deja constancia que se solicitó por el Sr. Espártago Ferrari Pavez: 
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UNO.-  Que se reitere oficio a la Srta. Intendenta Regional, para que tenga a bien remitir copia del 
convenio suscrito en la ciudad de Washington D.C., en EE.UU de Norteamérica, con motivo del 
cometido desempeñado en la sede del Banco Mundial; y  

DOS.- Que en relación al Delegado Presidencial nombrado por la Sra. Presidenta de la República 
y el monto asignado de M$ 10.000.000.- para aplicarlos a las labores de reconstrucción y 
reparación de daños provocados por el terremoto y sismos de abril de 2014, en Tarapacá, que 
incluyó expertos y conductores, según noticia de la prensa local de la época, conjuntamente con 
los fondos adicionados en 2013 por M$ 2.000.000.- asignados por el ex Presidente de la República 
Don Sebastián Piñera Echeñique,  para abordar el tema de los socavones que afectan a la parte 
urbana de la ciudad de Alto Hospicio, se tenga a bien informar por la autoridad competente sobre 
todas las inversiones realizadas con cargo a la disponibilidad de esos fondos, en sus líneas de 
aplicación y si fueron suficientes atendido que tema se aborda de igual manera el reciente convenio 
de programación a suscribir entre el GORE y el MINVU sobre construcción de viviendas . 

Se deja constancia que estaban presentes 13 consejeros regionales: la Sra. Patricia Pérez 
Zamorano; y la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; José Miguel Carvajal 
Gallardo; Rubén Berríos Camilo; Haroldo Quinteros Bugueño; Jorge Zavala Valenzuela; José 
Lagos Cosgrove; Espártago Ferrari Pavez; Iván Pérez Valencia; Felipe Rojas Andrade; Lautaro 
Lobos Lara; e Isidoro Saavedra Contreras.  

5-   Se deja constancia que se solicitó por el Sr. José Lagos Cosgrove: 

UNO.-  Que atendido el interés público comprometido, se realicen gestiones competentes para 
superar el tema de funcionalidad y permanencia de los servicios de educación que afectan al 
establecimiento educacional especial URUCHI de la Comuna de Alto Hospicio, que atiende a 
alumnos con diversas dificultades y que amenaza cierre, por razones financieras y económicas; y      

DOS.- Que en relación al mismo tema la comisión del CORE encargada d la educación  programe 
sesiones de trabajo con las autoridades competentes del área, con asistencia de los personeros 
representantes del establecimiento educacional, con el objeto de explorar alternativas de 
soluciones que permitan la continuidad de los ser vicos educacionales que se prestan.    

Se deja constancia que estaban presentes 13 consejeros regionales: la Sra. Patricia Pérez 
Zamorano; y la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; José Miguel Carvajal 
Gallardo; Rubén Berríos Camilo; Haroldo Quinteros Bugueño; Jorge Zavala Valenzuela; José 
Lagos Cosgrove; Espártago Ferrari Pavez; Iván Pérez Valencia; Felipe Rojas Andrade; Lautaro 
Lobos Lara; e Isidoro Saavedra Contreras.  

6-   Se deja constancia que se solicitó por el Sr. Jorge Zavala Valenzuela: 

UNO.-  que se reitere el oficio a las autoridades competentes  sobre entrega del informe o catastro 
general de las tomas de terreno en la comuna de Alto Hospicio y en las otras comunas de la Región 
de Tarapacá, atendida la diversidad  de información que se tiene de otras fuentes; y       

DOS.- Que también se reitere la información solicitada respecto del estado de avance de las obras 
y trabajos de reparación de daños post terremoto y sismos de Abril de 2014.  

Se deja constancia que estaban presentes 13 consejeros regionales: la Sra. Patricia Pérez 
Zamorano; y la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; José Miguel Carvajal 
Gallardo; Rubén Berríos Camilo; Haroldo Quinteros Bugueño; Jorge Zavala Valenzuela; José 
Lagos Cosgrove; Espártago Ferrari Pavez; Iván Pérez Valencia; Felipe Rojas Andrade; Lautaro 
Lobos Lara; e Isidoro Saavedra Contreras.  

7-   Se deja constancia que se solicitó por el Sr. José Lagos Cosgrove, que se informe por la autoridad 
ejecutiva regional sobre la aplicación del 5 %  de los recursos del Programa 02, de Inversión FNDR 
de 2014,  acordados por el CORE como transferencia financiera para los programas, proyectos, 
acciones y demás compromisos derivados de la reparación de daños causados por el terremoto y 
sismos de abril de 2014.   

Se deja constancia que estaban presentes 13 consejeros regionales: la Sra. Patricia Pérez 
Zamorano; y la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; José Miguel Carvajal 
Gallardo; Rubén Berríos Camilo; Haroldo Quinteros Bugueño; Jorge Zavala Valenzuela; José 
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Lagos Cosgrove; Espártago Ferrari Pavez; Iván Pérez Valencia; Felipe Rojas Andrade; Lautaro 
Lobos Lara; e Isidoro Saavedra Contreras.  

8-   Se deja constancia que se solicitó por el Sr. Felipe Rojas Andrade,  que se configure un grupo de 
trabajo especial encargado de configurar y establecer principios, reglas y normas orientadas a 
resguardar preventiva y represivamente la disciplina, orden y decoro de los consejeros regionales, 
de las personas que asistan y demás presentes en sesiones de comisión y Sala, con el objeto de 
mantener la institucionalidad sin riesgos para la salud y daños a las personas. Para ello deberán 
considerarse protocolos y medidas efectivas de seguridad personal.  

Lo anterior sobre la base de los sucesos de desorden generalizado ocurrido en la IV Sesión 
Extraordinaria, celebrada el 13 de Octubre de 2017, la cual por la misma causa fue suspendida 
impidiendo el desarrollo ordenado del trabajo.              

Se deja constancia que estaban presentes 13 consejeros regionales: la Sra. Patricia Pérez 
Zamorano; y la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; José Miguel Carvajal 
Gallardo; Rubén Berríos Camilo; Haroldo Quinteros Bugueño; Jorge Zavala Valenzuela; José 
Lagos Cosgrove; Espártago Ferrari Pavez; Iván Pérez Valencia; Felipe Rojas Andrade; Lautaro 
Lobos Lara; e Isidoro Saavedra Contreras.  

9-   Se deja constancia que se solicitó por el Sr. José Lagos Cosgrove , se oficie a la autoridad 
competente a fin de que se remitan los antecedentes relacionados con las denuncias de corrupción 
de consejeros regionales, efectuadas con motivo de la ejecución del proyecto sobre compra de 
terrenos para la construcción del edificio de ONEMI (ex Gobierno Regional de Tarapacá), a fin de 
que se pueda contar con medios para desvirtuar las imputaciones realizadas en los medios de 
comunicación social.  

Se deja constancia que la información requerida sobre la misma materia, por el Sr. Felipe Rojas 
Andrade, fue remitida y complementada por la autoridad requerida, fue ingresada a Secretaría de 
Consejo Regional e informada en cuenta escrita de correspondencia recibida y despachada, 
disponiéndose copia para los consejeros regionales interesados.      

Se deja constancia que estaban presentes 13 consejeros regionales: la Sra. Patricia Pérez 
Zamorano; y la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; José Miguel Carvajal 
Gallardo; Rubén Berríos Camilo; Haroldo Quinteros Bugueño; Jorge Zavala Valenzuela; José 
Lagos Cosgrove; Espártago Ferrari Pavez; Iván Pérez Valencia; Felipe Rojas Andrade; Lautaro 
Lobos Lara; e Isidoro Saavedra Contreras.  

10-   Se deja constancia que se solicitó por el Sr. Iván Pérez Valencia , sobre la base de estimar que la 
información sobre baja de niveles o porcentajes de victimización recientemente divulgada en 
Taparacá es falsa, se convoque a la brevedad por el Sr. Presidente del Consejo Regional  a la 
autoridad del área, el Sr. Fiscal Regional de Tarapacá, a las autoridades de Carabineros y de la 
Policía de Investigaciones, para esclarecer la situación de seguridad efectiva de la población en 
todas las comunas de la región.    

Se deja constancia que estaban presentes 13 consejeros regionales: la Sra. Patricia Pérez 
Zamorano; y la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; José Miguel Carvajal 
Gallardo; Rubén Berríos Camilo; Haroldo Quinteros Bugueño; Jorge Zavala Valenzuela; José 
Lagos Cosgrove; Espártago Ferrari Pavez; Iván Pérez Valencia; Felipe Rojas Andrade; Lautaro 
Lobos Lara; e Isidoro Saavedra Contreras.  

11-   Se aprueba por la mayoría de los consejeros regionales presentes, a propuesta de la Comisión de 
Desarrollo, Afianzamiento de la Identidad Rural y Desarrollo Urbano, lo siguiente: 

UNO.- Que se oficie a cada municipio de la Región a fin de que informen sobre el estado de avance 
de sus respectivos Planos Reguladores Comunales;  

DOS.- Que se oficie a la Secretaría Regional Ministerial del MINVU a fin de que informe sobre la 
fecha de inicio y de término del Plan Regulador Intercomunal y que se explique formalmente su 
estado de retraso; y  

TRES.- Que se programe por el Presidente de la Comisión, con la información solicitada, visitas a 
terreno a cada una de las comunas fin de realizar con la comunidad jornadas de participación y 
sesiones informativas con dirigentes de pobladores.   
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Se deja constancia que de los 13 consejeros regionales votaron a favor de la propuesta: la Sra. 
Patricia Pérez Zamorano; y la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; José Miguel 
Carvajal Gallardo; Rubén Berríos Camilo; Haroldo Quinteros Bugueño; José Lagos Cosgrove; Iván 
Pérez Valencia; Felipe Rojas Andrade; e Isidoro Saavedra Contreras.  

Se abstiene de votar el Sr.  Espártago Ferrari Pavez. 

No se registra el voto del Sr. Jorge Zavala Valenzuela; y Lautaro Lobos Lara, por ausencia en sala 
al instante de la votación. 

12-   Se deja constancia que se propuso gestionar por la Comisión Especial de Vivienda, en  el contexto 
de sesión de comisión, ante las autoridades competentes, la solución a las necesidades 
manifestadas por el  Comité de Vivienda de Ex Presos Políticos  de Pisagua, teniendo en 
consideración la antigüedad de dicha unidad de trabajo, la situación del terreno disponible y las 
alternativas de solución formuladas por el SERVIU de Tarapacá.   

Se deja constancia que estaban presentes 11 consejeros regionales: Sra. Patricia Pérez 
Zamorano; y la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; José Miguel Carvajal 
Gallardo; Rubén Berríos Camilo; Haroldo Quinteros Bugueño; Jorge Zavala Valenzuela; José 
Lagos Cosgrove; Espártago Ferrari Pavez; Iván Pérez Valencia;Felipe Rojas Andrade; Lautaro 
Lobos Lara; e Isidoro Saavedra Contreras.  

 

13-   Se aprueba por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, el proyecto “ADQUISICIÓN  
DE MOTONIVELADORA PARA CONSERV. DE LA RED VIAL, PIC A” BIP 30173973-0, por la 
cantidad de M$ 191.000.- con cargo al FNDR  de 2017, bajo el régimen del Subtítulo 29, con la 
finalidad  de ampliar y fortalecer los procesos de  movimientos y nivelación de tierra  y mejorar las 
condiciones de tránsito de vehículos  en el área rural y urbana de la comuna de Pica. La expresión 
financiera se configura de la siguiente manera:     

RESUMEN COSTOS DE LA INVERSIÓN (M$) 
 

FUENTE                    ÍTEM SOLICITADO 
2017 

SALDO POR 
INVERTIR 

COSTO 
TOTAL 

F.N.D.R. MAQUINAS Y EQUIPOS 191.000.- 0.- 191.000.- 
TOTAL  191.000.- 0.- 191.000.- 

 
 

Para resolver del modo anterior se ha tenido a la vista el Of. Ord. Nº 0868/2017, del 20 de 
Septiembre de 2017, de la Srta. Intendenta Regional de Tarapacá; Informe Ejecutivo de una (1) 
página del 14 de Septiembre de 2017, de la Sra. Jefa de DACOG del GORE; Reporte Ficha IDI 
Proceso Presupuestario 2017, Etapa Ejecución, de Hacienda y Mideso, sin data de ingreso al 
sistema; Anexo Nº 1 Ficha Resumen; Antecedentes de Detalle del Proyecto de   cuarenta y cinco  
(45) páginas; Certificado de la I.M. de Pica del 9 de Marzo de 2017, sobre disponibilidad de 
conductores necesarios; además de aclaraciones complementarias, antecedentes que se 
entienden que forman parte el acuerdo y de la presente certificación.  

Se deja constancia que de los 13 consejeros regionales votaron por la aprobación la Sra. Patricia 
Pérez Zamorano y la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; José Miguel Carvajal 
Gallardo; Rubén Berríos Camilo; Haroldo Quinteros Bugueño; José Lagos Cosgrove; Espártago 
Ferrari Pavez; Iván Pérez Valencia; y Felipe Rojas Andrade.  

No se registra el voto del Sr. Jorge Zavala Valenzuela; Lautaro Lobos Lara; e Isidoro Saavedra 
Contreras, por ausencia en Sala al instante de la votación.  

14-   Se aprueba por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, el proyecto 
“CONSTRUCCIÓN TERMAS  DE CHUSMIZA, COMUNA DE HUARA”  BIP 30476597-0, por la 
cantidad de M$ 122.027.- con cargo al FNDR, bajo el régimen del Subtítulo 31,02 en que se aplica 
M$ 11.026.- en 2017 y el saldo de M$ 111.026.- se aplicará en el ejercicio presupuestario siguiente, 
consistente en el diseño del proyecto de construcción de baños termales en la localidad de 
Chusmiza, que abordará la construcción de infraestructura de baños, camarines, sala de primeros 
auxilios y cafetería, considerando el programa arquitectónico existente, la belleza  de su enclave y 
para el uso y beneficio de los habitantes de la comunidad, visitas y turistas.   
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La expresión financiera se configura de la siguiente manera:     

RESUMEN COSTOS DE LA INVERSIÓN (M$) 
 

FUENTE                    ÍTEM SOLICITADO 
2017 

SALDO POR 
INVERTIR 

COSTO 
TOTAL 

F.N.D.R. CONSULTORIAS 10.001.- 107.026.- 117.027.- 

F.N.D.R. GASTOS 
ADMINISTRATIVOS  

1.000.- 4.000.- 5.000.- 

TOTAL  11.026.- 111.026.- 122.027.- 
 

 
Para resolver del modo anterior se ha tenido a la vista el Of. Ord. Nº 0853/2017, del 12 de 
Septiembre de 2017, de la Srta. Intendenta Regional de Tarapacá; Informe Ejecutivo de una (1) 
página del 12 de Septiembre de 2017, de la Sra. Jefa de DACOG del GORE; Ord. .Nº 560 del 6 
de Septiembre de 2017, del D.R de Arquitectura del MOP Tarapacá;  Reporte Ficha IDI Proceso 
Presupuestario 2017, Etapa Diseño, de Hacienda y Mideso, que califica RS la iniciativa con fecha 
23 de Agosto de 2017; Antecedentes de Detalle del Proyecto de quince  (15) páginas; además de 
aclaraciones complementarias, antecedentes que se entienden que forman parte el acuerdo y de 
la presente certificación.  

Se deja constancia que de los 13 consejeros regionales votaron por la aprobación la Sra. Patricia 
Pérez Zamorano y la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; José Miguel Carvajal 
Gallardo; Rubén Berríos Camilo; Haroldo Quinteros Bugueño; José Lagos Cosgrove; Espártago 
Ferrari Pavez; Iván Pérez Valencia; y Felipe Rojas Andrade.  

No se registra el voto del Sr. Jorge Zavala Valenzuela; Lautaro Lobos Lara; e Isidoro Saavedra 
Contreras, por ausencia en Sala al instante de la votación.  

15-   Se aprobó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, en relación al proyecto de 
diseño “CONSTRUCCIÓN TERMAS  DE CHUSMIZA, COMUNA DE HUARA”  BIP 30476597-0, 
con presupuesto de M$ 122.027.- del FNDR, a propuesta del Sr. Felipe Rojas Andrade, Haroldo 
Quinteros Bugueño y Rubén Berríos Camilo, tener como acuerdo complementario, que un 
consejero regional participe en los trabajos y labores de la comisión de seguimiento instaurada a 
propósito del programa de apoyo y a modo de observador garante del cumplimiento de 
compromisos y deberes de inversión suscritos por el Estado ante la comunidad de Chusmiza y en 
el contexto de la intervención del Gobierno Regional de Tarapacá, en el desarrollo tanto en esta 
etapa como de las subsecuentes, considerando oportunidad, pertinencia, eficiencia y eficacia de 
las intervenciones.    

Para resolver del modo anterior se ha tenido en consideración los antecedentes expuestos a modo 
de fundamento y la intervención de la Sra. Melisa Rocha representante de la comunidad del pueblo 
de Chusmiza.  

Se deja constancia que de los 13 consejeros regionales votaron por la aprobación la Sra. Patricia 
Pérez Zamorano y la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; José Miguel Carvajal 
Gallardo; Rubén Berríos Camilo; Haroldo Quinteros Bugueño; José Lagos Cosgrove; Espártago 
Ferrari Pavez; Iván Pérez Valencia; y Felipe Rojas Andrade.  

No se registra el voto del Sr. Jorge Zavala Valenzuela; Lautaro Lobos Lara; e Isidoro Saavedra 
Contreras, por ausencia en Sala al instante de la votación.  

16-   Se aprobó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, la propuesta de distribución 
del XXVII llamado del  “PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA”  que se financia 
con cargo a la disponibilidad de recursos sectoriales y que se configura de la siguiente manera 
(Alternativa Nº 3 de la propuesta) : 
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Para resolver del modo anterior se ha tenido a la vista el Of. Ord. Nº 0895/2017, del 28 de 
Septiembre de 2017, de la Srta. Intendenta Regional de Tarapacá; Of. Ord. Nº 0820 del 11 de 
Agosto de 2017, del Sr. Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de Tarapacá, que 
propone alternativas al GORE conforme  al D.S. Nº 158 del15 de Noviembre de 1996,  que 
reemplazó al D.S. Nº 114, de 1994, sobre Reglamento del programa y criterios  de decisión.; 
además de aclaraciones complementarias, antecedentes que se entienden que forman parte el 
acuerdo y de la presente certificación.  

Se deja constancia que de los 13 consejeros regionales votaron por la aprobación la Sra. Patricia 
Pérez Zamorano y la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; José Miguel Carvajal 
Gallardo; Rubén Berríos Camilo; Haroldo Quinteros Bugueño; José Lagos Cosgrove; Espártago 
Ferrari Pavez; Jorge Zavala Valenzuela; y Felipe Rojas Andrade.  

No se registra el voto del Sr. Iván Pérez Valencia; Lautaro Lobos Lara; e Isidoro Saavedra 
Contreras, por ausencia en Sala al instante de la votación.  

 
17.- Se acuerda por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, a solicitud de la Sra. Patricia 

Pérez Zamorano: 
 

UNO.-  Que se oficie a la Sra. Directora Regional de SERVIU de Tarapacá, a fin de  que de cuenta  
de los antecedentes  y estado de cumplimiento detallado del traslado de pobladores desde las 

COMUNA PORCENTAJE  

Iquique 33 

Alto Hospicio 14 

Pozo Almonte 11 

Pica 9 

Huara 19 

Camiña 4 

Conchane 10 

 100 

COMUNA PORCENTAJE  

Iquique 33 

Alto Hospicio 14 

Pozo Almonte 11 

Pica 9 

Huara 19 

Camiña 4 

Conchane 10 

 100 
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canchas asignadas a CANADELA en la Comuna de Alto Hospicio, a su ubicación definitiva como 
resultado de las acciones  de reparación de daños del terremotos y sismo de abril de 2014; y 

DOS.- Que se oficie al Sr. Secretario Regional Ministerial del Deportes  de Tarapacá y al Sr. 
Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales  de Tarapacá, a fin de que informen sobre el 
estado de cumplimiento del compromiso suscrito ante los dirigentes de CANADELA  el 24 de Abril 
de 2014,  como consecuencia de la entrega para acciones de emergencia de pobladores afectados 
por el terremoto y sismos de Abril de 2014. 

Se tiene presente que lo anterior se considera previo y necesario para abordar en propiedad la 
situación de CANADELA, a nivel de Comisión Especial de Vivienda y de Deporte, ambas del 
CORE, por lo que se solicita extrema urgencia en la respuesta solicitada.  

Forma parte del presente certificado el documento a cuyo tenor se ha dado lectura en Sala por la 
peticionaria.  

Se deja constancia que de los 13 consejeros regionales, votaron por aprobar : la Sra. Patricia 
Pérez Zamorano; y la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; José Miguel Carvajal 
Gallardo; Rubén Berríos Camilo; Jorge Zavala Valenzuela; Iván Pérez Valencia; Felipe Rojas 
Andrade; e Isidoro Saavedra Contreras.  

No se registra el voto del Sr. Lautaro Lobos Lara;  José Lagos Cosgrove; Espártago Ferrari Pavez; 
y Haroldo Quinteros Bugueño, por ausencia en Sala al instante de la votación. 

 
18.-   Se aprueba por la mayoría de los consejeros regionales presentes, el proyecto “HABILITACIÓN 

CASA DE ADMINIST. OF. SALITRERA SANTA LAURA, P. ALM ONTE” BIP 30112180-0, por la 
cantidad de M$ 1.637.639.- con cargo al FNDR, bajo el régimen del Subtítulo 31,02 en que se 
aplica M$ 4.- en 2017 y el saldo de M$ 1.637.635.- se aplicará en el ejercicio presupuestario 
siguiente, consistente en la habilitación de la casa de administración de la Oficina Salitrera Santa 
Laura como centro de interpretación de la época del salitre, con la narrativa de la historia de la 
industria del yodo, a fin de recuperar y poner en valor este sitio declarado Monumento Nacional y 
Patrimonio Cultural de la Humanidad por UNESCO, considerando la consolidación estructural, 
restauración e implementación de una muestra museográfica relacionada con los años de 
producción de yodo. 

La expresión financiera se configura de la siguiente manera:     

RESUMEN COSTOS DE LA INVERSIÓN (M$) 
 

FUENTE                    ÍTEM SOLICITADO 
2017 

SALDO POR 
INVERTIR 

COSTO 
TOTAL 

F.N.D.R. 
GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 
1.- 20.440.- 20.441.- 

F.N.D.R. CONSULTORIAS 1.- 65.984.- 65.985.- 
F.N.D.R. OBRAS CIVILES 1.- 1.329.516.- 1.329.517.- 
F.N.D.R. EQUIPAMIENTO 1.- 221.695.- 221.696.- 
TOTAL  4.- 1.637.635.- 1.637.639.- 

 
Para resolver del modo anterior se ha tenido a la vista el Of. Ord. Nº 1.733/2017, del 16 de Octubre 
de 2017, de la Sr. Jefa de DACOG del GORE, que modifica y actualiza Informe Ejecutivo y Reporte 
Ficha IDI Proceso Presupuestario 2017, Etapa Ejecución, de Hacienda y Mideso, que califica RS 
la iniciativa con fecha 20 de Diciembre de 2016; conforme  a requerimiento de comisión y Pleno; 
Ofc. Ord. Nº 0861/2017, del 13 de Septiembre de 2017,  de la Srta.  Intendenta Regional de 
Tarapacá, que solicita el reingreso a trámite de la iniciativa previamente retirada y antes 
presentada por Of. Ord. Nº 1132 del 21 de Diciembre de 2016, del Sr. Intendente Regional (S) de 
Tarapacá; y los  antecedentes de detalle del proyecto de sesenta y nueve (69) páginas; además 
de aclaraciones complementarias, antecedentes que se entienden que forman parte el acuerdo y 
de la presente certificación.  

Se deja constancia que de los 13 consejeros regionales votaron por la aprobación la Sra. Patricia 
Pérez Zamorano y la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; José Miguel Carvajal 
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Gallardo; Rubén Berríos Camilo; Haroldo Quinteros Bugueño; Iván Pérez Valencia; Lautaro Lobos 
Lara; e Isidoro Saavedra Contreras. 

Se abstiene de votar el Sr. José Lagos Cosgrove  y Espártago Ferrari Pavez. 

No se registra el voto del Sr. Jorge Zavala Valenzuela  y Felipe Rojas Andrade,  por ausencia en 
Sala al instante de la votación.  

19.-   Se deja constancia de la propuesta del Sr. Iván Pérez Valencia , en el contexto del informe de 
trabajo de la Comisión de Cultura y Patrimonio, de que se oficie por el Sr Presidente del Consejo 
Regional, a la Srta. Intendenta Regional de Tarapacá, a fin de que se tenga en consideración la 
aplicación de $ 15.000.000.- como presupuesto de la realización del evento Semana del Salitre, 
bajo la modalidad de asignación directa de los fondos de la glosa presupuestaria de apoyo a 
actividades culturales del año 2017, formulado por la entidad Corporación Hijos del Salitre.  
 
Se deja constancia que estaban presentes 13 consejeros regionales: la Sra. Patricia Pérez 
Zamorano y la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; y José Miguel Carvajal 
Gallardo; Rubén Berríos Camilo; Haroldo Quinteros Bugueño; Espártago Ferrari Pavez; Lautaro 
Lobos Lara; Isidoro Saavedra Contreras; José Lagos Cosgrove; Iván Pérez Valencia; Felipe Rojas 
Andrade; y Jorge Zavala Valenzuela. 

 
20.-   Se deja constancia que se solicitó como propuesta del Sr. Felipe Rojas Andrade , en el contexto 

del informe de trabajo de la Comisión de Cultura y Patrimonio, de que se programe por la comisión 
competente del CORE sesiones de trabajo con participación de las autoridades de Arquitectura y 
Vialidad del MOP de Tarapacá y personeros de la empresa concesionaria de la Ruta Alto Hospicio 
Santiago Humberstone a fin de esclarecer los aspectos financieros y modalidades empleadas para 
el financiamiento del “Monumento al Pampino”. 
 
Lo anterior, sobre la base de un previo cuestionario formulado por los consejeros regionales 
interesados en la materia, que permita orientar el sentido y línea del trabajo en sus objetivos de 
esclarecimiento.      
 
Se deja constancia que estaban presentes 13 consejeros regionales: la Sra. Patricia Pérez 
Zamorano y la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; y José Miguel Carvajal 
Gallardo; Rubén Berríos Camilo; Haroldo Quinteros Bugueño; Espártago Ferrari Pavez; Lautaro 
Lobos Lara; Isidoro Saavedra Contreras; José Lagos Cosgrove; Iván Pérez Valencia; Felipe Rojas 
Andrade; y Jorge Zavala Valenzuela. 

 

21.-   Se aprueba por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, la propuesta de la Comisión 
Especial Fiscalizadora del Consejo Regional, consistente en que los antecedentes acompañados 
por la autoridad ejecutiva de la Srta. Intendenta Regional de Tarapacá, en los años presupuestarios 
solicitados, respecto de contrataciones y pagos de servicios de comunicación con cargo al 
Programa 01, sobre Gastos de Funcionamiento,  del Presupuesto del Gobierno Regional, se 
remitan a la Contraloría Regional de Tarapacá , a fin de que se esclarezcan las irregularidades 
denunciadas ante los medios de comunicación social, por parte del H. Senador Don Fulvio Rossi 
Ciocca, respecto de pagos improcedentes a funcionarios profesionales periodistas del Gobierno 
Regional de Tarapacá, atendido que en las diversas sesiones de la comisión no han asistido los 
funcionarios y autoridades relacionadas con dicha materia, circunstancia que se considera que ha 
entrabado el esclarecimiento delos hechos  referidos por la autoridad parlamentaria mencionada.   

Se deja constancia que de los 13 consejeros regionales votaron por la aprobación la Sra. Patricia 
Pérez Zamorano y la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; José Miguel Carvajal 
Gallardo; Rubén Berríos Camilo; Haroldo Quinteros Bugueño; José Lagos Cosgrove; Espártago 
Ferrari Pavez; Iván Pérez Valencia; Jorge Zavala Valenzuela; Felipe Rojas Andrade; Lautaro 
Lobos Lara; e Isidoro Saavedra Contreras 

 
22.-   Se acordó por la mayoría de los consejeros regionales presentes, aprobar la ESTRATEGIA 

REGIONAL DE HUMEDALES , de la Región de Tarapacá, según documento elaborado por el 
Comité Regional de Humedales, que aborda de manera concertada, adecuada y eficiente la 
protección efectiva de los humedales, mediante un espacio de trabajo de carácter estratégico  que 
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permite el diseño e implementación de políticas públicas que sustenten una visión de adaptación 
a los cambios globales, considerando el ordenamiento territorial como una herramienta  de gestión 
integrada de los humedales y en la generación de criterios que orienten la toma de decisión a nivel 
de los instrumentos de gestión ambiental vigentes.   

Considera seis ejes estratégicos con objetivos específicos, que constan en documento anexo al 
presente. 

Para resolver, se tiene a la vista por los consejeros regionales el Of. Ord. Nº 0944, del 12 de 
Octubre de 2017, de la Srta. Intendenta Regional de Tarapacá, que acompaña Minuta Explicativa 
de dos (2) páginas, del 10 de Octubre de 2017 y documento Estrategia Regional de Humedales, 
de treinta y siete (37) páginas, que configura el instrumento que se aprueba. Además, 
especialmente se ha considerado el Of. Ord. N° 651 del 16 de Marzo 2017, de MIDESO que ate 
consulta especifica que la materia no es objeto de Consulta Indígena y que Consejo A.D.I., 
manifestó su conformidad con este instrumento. 
 

Se deja constancia que de los 13 consejeros regionales votaron por la aprobación la Sra. Patricia 
Pérez Zamorano y la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; José Miguel Carvajal 
Gallardo; Rubén Berríos Camilo; Iván Pérez Valencia; Jorge Zavala Valenzuela; Felipe Rojas 
Andrade; y Lautaro Lobos Lara. 

Vota por el rechazo el Sr. Isidoro Saavedra Contreras. 

Se abstienen de votar el Sr. José Lagos Cosgrove; Espártago Ferrari Pavez; y Haroldo Quinteros 
Bugueño. 

  
23.-   Se aprobó por la mayoría de los consejeros regionales presentes, emitir opinión y pronunciarse 

favorablemente en el contexto del Sistema de Evaluación Ambiental, respecto a la Declaración de 
Impacto Ambiental DIA., del proyecto “INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS PARA 
ALCANZAR TRATAMIENTO DE 170 KTPD” de la titular Compañía Minera Doña Inés de 
Collahuasi, representada por Héctor Marcos Lagunas Beltrán, el que considera modificaciones a 
la operación actual de Collahuasi (Caso Base), atendido el mérito de los antecedentes 
acompañados: 

 
a. Instalación de un quinto molino de bolas y su sistema de enfriamiento asociado; 
b. Instalación de un tercer espesador de relaves HRT; 
c. Instalación de un sistema alternativo de transporte de relaves; 
d. Instalación de un tercer estanque de regulación de concentrado en Puerto Collahuasi; 
e. Modificación del trazado de la tubería de agua recuperada, la línea eléctrica de 23 kV y fibra 
óptica al extremo noreste del depósito de relaves; y  
f. Ampliación del área de extracción de empréstitos en la cubeta del depósito de relaves Pampa 
Pabellón. 
 
Las modificaciones no implican el aumento ni la tasa de extracción de mineral sulfurado ni la de 
procesamiento en la planta concentradora sobre lo autorizado. Tampoco implican modificar la 
generación de relaves, la producción de concentrado de cobre o el requerimiento de insumos.  
 
Todos estos aspectos operacionales se mantienen dentro de lo aprobado para el proyecto 
“Optimización a 170 ktpd” mediante la RCA N° 09/201 0 y las otras aprobaciones señaladas 
anteriormente.  
 
Los motivos de las modificaciones del Caso Base se refieren a restricciones o “cuellos de botella” 
en ciertas instalaciones de proceso, que impiden alcanzar la tasa de tratamiento aprobada de 170 
KTPD promedio anual.  

 
Según lo expuesto en Declaración de Impacto Ambiental, el Proyecto “Instalaciones 
Complementarias para Alcanzar Tratamiento de 170 ktpd” constituye una modificación de 
proyectos previamente aprobados en el SEIA, que son parte del Caso Base. En lo específico, las 
modificaciones recaen sobre los siguientes proyectos:  

 
Proyecto “Optimización a 170 KTPD”,  aprobado mediante la RCA N° 09/2010, que incorpora : 
(a) un quinto molino de bolas (y obras anexas); (b) un tercer espesador de relaves HRT (y obras 
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anexas); (c) un sistema alternativo de transporte de relaves; y (d) un tercer estanque regulador de 
concentrado; todo lo anterior para alcanzar y asegurar el tratamiento aprobado de 170 KTPD de 
mineral sulfurado.  
 
Proyecto “Continuidad Relaves Convencionales, Depós ito Pampa Pabellón ”, aprobado por la 
RCA N° 106/2014, al cual se modifica el trazado de dos obras lineales en el sector noreste del 
depósito de relaves Pampa Pabellón (tubería de agua recuperada y línea eléctrica de 23 kV y fibra 
óptica) para reducir la longitud de las obras e inversión asociada.  

  
Para resolver del modo anterior se ha tenido a la vista el Of. Ord. Nº 0928/2017, del 6 de Octubre 
de 2017, de la Srta. Intendenta Regional de Tarapacá; Ficha Informativa del Proyecto de cinco (5) 
páginas, de la funcionaria profesional,  Doña Roxana Galleguillo Cordero, de DIPLAD del GORE; 
aclaraciones complementarias y demás  antecedentes que se entienden que forman parte el 
acuerdo y de la presente certificación.  

Se deja constancia que de los 13 consejeros regionales votaron por la aprobación la Sra. Patricia 
Pérez Zamorano y la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; Rubén Berríos 
Camilo; Haroldo Quinteros Bugueño; Espártago Ferrari Pavez; Iván Pérez Valencia; Lautaro Lobos 
Lara; Jorge Zavala Valenzuela  y Felipe Rojas Andrade. 

Se abstiene de votar el Sr. José Lagos Cosgrove  y José Miguel Carvajal Gallardo.  

No se registra el voto del Sr. Isidoro Saavedra Contreras, por ausencia en Sala al instante de la 
votación.  

 

24.-   Se deja constancia que a propuesta  de la Comisión de Salud y Medio Ambiente, se solicitó como 
trámite previo y necesario para resolver la solicitud de emitir opinión en el contexto del Sistema de 
Evaluación Ambiental, respecto a la Declaración de Impacto Ambiental DIA. del proyecto: 
“RELLENO SANITARIO SANTA INES”  de la sociedad titular COSEMAR S.A., representada por 
Matías Camacho Ives, que se oficie por el Sr. Presjdente del Consejo Regional al Director Regional 
del Servicio Nacional de Geología y Minería SERNAGEOMIN, de Tarapacá, a finde que tenga a 
bien complementar la materia informada en el Of. Ord. Nº 1.550, relacionada con las características 
especiales que reviste el área precisa de emplazamiento proyectada para el proyecto de referencia 
y su zona inmediata adyacente, en particular para que de cuenta y precise si lo mencionado en 
cuanto a posibilidad de instalación del relleno sanitario en el área,  corresponde a los resultados 
de trabajos de campo, de estudios geomorfológicas y/o hidrogeológicos y en especial a los 
antecedentes sobre escorrentías existentes en el lugar, sus características y riesgos asociados. 

 
Lo anterior se estima esencial para decidir la materia en las competencias asignadas en la ley.          
 
Para resolver del modo anterior se ha tenido a la vista el Of. Ord. Nº 0671/2017, del 20 de julio de 
2017, de la Srta. Intendenta Regional de Tarapacá; Ficha Informativa del Proyecto de dos (2) 
páginas, de la funcionaria profesional, Doña Roxana Galleguillo Cordero, de DIPLAD del GORE; 
aclaraciones complementarias y demás antecedentes que se entienden que forman parte el 
acuerdo y de la presente certificación.  

Se deja constancia que estaban presentes 12 consejeros regionales: la Sra. Patricia Pérez 
Zamorano y la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; Rubén Berríos Camilo; 
Haroldo Quinteros Bugueño; Espártago Ferrari Pavez; Iván Pérez Valencia; Lautaro Lobos Lara; 
Jorge Zavala Valenzuela; Felipe Rojas Andrade; José Lagos Cosgrove  y José Miguel Carvajal 
Gallardo.  

 
25.-   Se deja constancia que a propuesta  de la Comisión de Salud y Medio Ambiente, se dejó pendiente 

de emitir opinión en el contexto del Sistema de Evaluación Ambiental, los antecedentes del 
proyecto: “ERNC  LOA”  de la entidad titular IBEREOLICA EL LOA SpA,, atendida la falta de 
comparecencia  a sesión de comisión de los personeros representantes de la sociedad indicada.   
 
Lo anterior se estima esencial para decidir la materia en las competencias asignadas en la ley.          
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Se deja constancia que estaban presentes 12 consejeros regionales: la Sra. Patricia Pérez 
Zamorano y la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; Rubén Berríos Camilo; 
Haroldo Quinteros Bugueño; Espártago Ferrari Pavez; Iván Pérez Valencia; Lautaro Lobos Lara; 
Jorge Zavala Valenzuela; Felipe Rojas Andrade; José Lagos Cosgrove  y José Miguel Carvajal 
Gallardo.  

 
26.-   Se aprobó por la mayoría de los consejeros regionales presentes, emitir opinión y pronunciarse en 

el contexto del Sistema de Evaluación Ambiental, respecto a la Declaración de Impacto Ambiental 
DIA., del proyecto “ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS Y MERCANCÌA 
GENERAL” de la titular Almacenaje y Logística del Norte SpA., representada por Guillermo Cid 
Penroz, atendido el mérito de los antecedentes acompañados, en que sustantivamente se 
comparten las observaciones formuladas en lo que corresponde a las competencias ambientales 
del GORE y CORE que se detallan en hoja anexa que es parte del acuerdo y certificado.     

 
Para resolver del modo anterior se ha tenido a la vista el Of. Ord. Nº 0954/2017, del 17 de Octubre 
de 2017, de la Srta. Intendenta Regional de Tarapacá; Ficha Informativa del Proyecto de tres (3) 
páginas, del funcionario profesional, Don Eduardo Ubal Rodríguez, de DIPLAD del GORE; 
aclaraciones complementarias y demás  antecedentes que se entienden que forman parte el 
acuerdo y de la presente certificación.  

Se deja constancia que de los 13 consejeros regionales votaron por la aprobación la Sra. Patricia 
Pérez Zamorano y la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; y José Miguel 
Carvajal Gallardo; Rubén Berríos Camilo; Haroldo Quinteros Bugueño; Espártago Ferrari Pavez; 
Lautaro Lobos Lara; Isidoro Saavedra Contreras;  

Se abstiene de votar el Sr. José Lagos Cosgrove; e Iván Pérez Valencia; y Felipe Rojas Andrade. 

No se registra el voto del Sr. Jorge Zavala Valenzuela   por ausencia en Sala al instante de la 
votación.  

 
 

 

 

 

JUAN ENRIQUE SILVA BUSTAMANTE 

                    ABOGADO 

               SECRETARIO EJECUTIVO  

          CONSEJO REGIONAL TARAPACA 


